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INTRODUCCIÓN
La Contraloría Municipal de Itagüí, con fundamento en las facultades otorgadas por el
artículo 272 de la Constitución Política y en la Ley 42 de 1993, practicó la Auditoría
Exprés 06-2017 para las denuncias instauradas por el Veedor Ambiental.
Es responsabilidad de las Secretarías de Gobierno y del Medio Ambiente y del
Departamento Administrativo de Planeación el contenido de la información
suministrada por las entidades y analizada por la Contraloría Municipal de Itagüí. La
responsabilidad de la Contraloría consiste en producir un Informe de Auditoría Exprés
que contenga el concepto sobre el examen practicado.
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente
aceptada, con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la Contraloría
Municipal de Itagüí, consecuentes con las de general aceptación.
La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias
y documentos que soportan las respuestas a las denuncias auditadas y el
cumplimiento de las disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran
debidamente documentados en papeles de trabajo.
Las denuncias inicialmente asignadas en la presente auditoría fueron las siguientes:
•

Denuncia radicado CMl201700106 del 21 de junio de 2017. Se procedió a
verificar la denuncia presentada en los medios sociales por el Señor Edwin Alberto
Bermúdez Barbarán, en la que cual informa la existencia de empresa minera en el
municipio de Itagüí, la cual tiene medida de suspensión desde el año 2013, sin
embargo, actualmente está funcionando. "#lmpunidadAmbientalItagüí. Para qué
informes técnicos, visitas, comunicaciones si no pasa nada, para que órdenes y
Resoluciones si a la final no se cumplen. Esta empresa minera en #Itagüí, tiene
Resolución PARA "CIERRE INMEDIATO" desde 2013, para nada, ni mierda, ahí
sigue funcionando, y así se puedo constatar ayer viernes 17 de junio de 2017. Una
empresa minera dentro del #DMIItagüí en plena área protegida sin permisos,
comiéndose literalmente el "Alto de los Eustaquio" cerro protegido por el POT. En
los comentarios colocamos algunas de las evidencias en el tiempo de esta
situación. #Mineríaltagüí un tema de ciudad pendiente para el debate ciudadano.
CC. Corantioquia, Alcaldía de Itagüí, Personería de Itagüí (Que no quiere ser
etiquetada en esta red social), Contraloría Municipal de Itagüí…"
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•

Denuncia radicado CMl201700107 del 21 de junio de 2017. se procedió a
verificar la inquietud en la cual el Señor Edwin Alberto Bermúdez Barbarán, Veedor
Ambiental, mediante el comunicado radicado 670 del 21 de junio de 2017
manifiesta lo siguiente: “Y ahora resulta que en el poco espacio que quedó sin
intervenir en el #PicoManzanillo, se está cultivando cebolla, plátano, maíz... Ya ni
manguita para sentarse quedó, y moverse allí da hasta susto para no ir a dañar
alguna de estas plantas que son custodiadas sigilosamente por la Policía Nacional
de los Colombianos responsable de este "huerto". Será que el comodato otorgado
por la Alcaldía de Itagüí también permitía esto? La apropiación de TODO el Pico
Manzanillo, cerro tutelar y referente de Itagüí para fundamental del DMI (Área
Protegida)? En vez de seguir perdiendo este espacio se debiera generar
actividades de apropiación patrimonial y ambiental para la protección y
conservación del cerro Insignia del municipio. Y el actual PMA del DMI permite
esto? CC. Corantioquia, Personería de Itagüí (que se niega a ser etiquetado),
Contraloría Municipal de Itagüí, Luz Adriana Melina López”.

Ambas denuncias, radicados CMI201700106 y CMI201700107, fueron atendidas a
satisfacción durante la etapa de ejecución de la auditoría, cuyo resultado definitivo
quedó integrado al Informe Definitivo de la Auditoría Exprés al no haber sido necesario
solicitar que se hiciera uso del derecho de controversión a lo manifestado por parte del
equipo auditor, por lo tanto se procede la respuesta definitiva a los interesados de
manera oportuna.

JUAN CARLOS JARAMILLO PALACIO
Contralor Auxiliar de Auditoría Fiscal

CARLOS ALBERTO DÍAZ RESTREPO
Coordinador Equipo Auditor
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1. OTRAS ACTUACIONES
1.1.

ATENCIÓN DE DENUNCIAS

1.1.1 Denuncia radicado CMI201700106 del 21 de junio de 2017.
La Contraloría Municipal de Itagüí procedió a verificar la denuncia presentada en los
medios sociales por el Señor Edwin Alberto Bermúdez Barbarán, en la que cual
informa la existencia de empresa minera en el municipio de Itagüí, la cual tiene medida
de suspensión desde el año 2013, sin embargo, actualmente está funcionando.
"#lmpunidadAmbientalItagüí. Para qué informes técnicos, visitas, comunicaciones si no
pasa nada, para que órdenes y Resoluciones si a la final no se cumplen. Esta
empresa minera en #Itagüí, tiene Resolución PARA "CIERRE INMEDIATO" desde
2013, para nada, ni mierda, ahí sigue funcionando, y así se puedo constatar ayer
viernes 17 de junio de 2017. Una empresa minera dentro del #DMIItagüí en plena área
protegida sin permisos, comiéndose literalmente el "Alto de los Eustaquio" cerro
protegido por el POT. En los comentarios colocamos algunas de las evidencias en el
tiempo de esta situación. #Mineríaltagüí un tema de ciudad pendiente para el debate
ciudadano. CC. Corantioquia, Alcaldía de Itagüí, Personería de Itagüí (Que no quiere
ser etiquetada en esta red social), Contraloría Municipal de Itagüí…"
ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN DE LA EVIDENCIA DOCUMENTAL: Se revisó toda la
documentación solicitada así:
El sitio donde se ubica el Tejar Espíritu Santo hace parte del predio por el cual la
Empresa Ladrillera Alcarraza S.A.S. hace explotación de la fuente para la producción
de ladrillos, adobes y tejas mediante la concesión minera H6112005, otorgada por la
Secretaría de Minas de la Gobernación de Antioquia, en un área de 37,437 hectáreas.
Dicha ladrillera le cede a la Empresa Mineros Artesanos del Ajizal S.A.S. 7,350
hectáreas, para su explotación. Este predio hace parte de las 37,437 hectáreas de la
concesión minera antes mencionada. La Empresa Mineros Artesanos del Ajizal S.A.S.,
mediante el radicado en la Secretaría de Minas número 201300003468 del 15 de
enero de 2013, solicitó el inicio del proceso de legalización minera de la cesión
entregada por Ladrillera Alcarraza.
La Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia, Corantioquia, mediante el
Auto 130AS-1211-9559 del 29 de noviembre de 2012, da inicio al trámite sancionatorio
respectivo. Posteriormente la Secretaría de Minas, mediante el radicado 3468 del 15
de enero de 2013, le informa a Corantioquia el respectivo inicio del proceso de
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legalización minera solicitado por la Empresa Mineros Asociados del Ajizal S.A.S. ante
dicha Secretaría. Así mismo, mediante el Oficio radicado 142593 del 28 de octubre de
2013, la Secretaría de Minas de la Gobernación de Antioquia le informa al Corregidor
El Manzanillo que la Ladrillera Espíritu Santo no hacen parte del proceso de
legalización que se adelanta con la Sociedad Ladrillera Alcarraza como beneficiaria
del título minero H6612005.
La Contraloría Municipal de Itagüí pudo evidenciar, de acuerdo a diversos informes de
visitas técnicas realizados por funcionarios de Corantioquia, en compañía de
funcionarios de la Secretaría del Medio Ambiente, se detectaron y dejaron reportados
en los mismos, algunas falencias en la operación de la explotación y del proceso
industrial del tejar, entre los cuales se indican: Destrucción y disminución de la capa
vegetal, destrucción del suelo, inestabilidad del talud por la inadecuada explotación,
acopio inadecuado del material vegetal extraído del talud, vertimientos de las aguas
residuales a las fuentes hídricas, las cuales son recogidas aguas abajo para el
consumo por parte de la comunidad, el uso de material vegetal como combustible para
el horno, y en ocasiones se reportaba el equipo de extracción y acarreo del material
(retroexcavadora) varado y el consumo de agua para la producción, sin tener la
respectiva concesión, al igual que se denuncia que la explotación ha dejado un talud
sin proceso de abandono y recuperación, el cual genera inestabilidad.
Posteriormente Corantioquia ordena el Cierre de la explotación minera mediante la
Resolución 130AS-1312-8021 del 9 de diciembre de 2013, en la cual se ordena al
Representante de la explotación minera la “suspensión inmediata de cualquier
actividad que actualmente se adelante por causa y con ocasión de la explotación
minera de material y planta de beneficio denominada Tejar Espíritu Santo, ubicado en
el sector El Beneficio, vereda El Ajizal Parte Alta del municipio de Itagüí”. En dicha
Resolución de anota que “la medida preventiva se levantará por medio de acto
administrativo motivado una vez se verifique que han desaparecido las causas que
originaron su imposición, es decir, cuando se verifique que las labores explotación
minera de material y planta de beneficio se adelantarán, sin poner en peligro los
recursos naturales y/o se adopten una decisión de fondo en la investigación
sancionatoria que se adelanta…”. Dicha Resolución le fue notificada tanto al
Representante Legal del Tejar Espíritu Santo, así como al Municipio de Itagüí y a la
Procuraduría 1 Agraria y Ambiental de Antioquia.
Se evidencia además que la Comisión Minera de la Subsecretaría de Orden y Espacio
Público del Municipio de Itagüí, mediante la Resolución N° 001 del 22 de diciembre de
2014, ordena “suspender de manera inmediata la actividad de explotación minera que
vienen realizando en el Tejar Espíritu Santo, antes Tejar Marcelino, relacionada con la
extracción y explotación de materia prima para la actividad alfarera, ubicada en la
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proximidad de la quebrada El Sesteadero, Vereda El Ajizal, de este Municipio y hasta
tanto se exhiban los permisos ambientales y mineros expedidos por la autoridad
competente para la cual se concede un término de 45 días so pena del cierre definitivo
sin que sea necesario proferir nueva actuación administrativa…”. Dicha Resolución le
fue notificada a los interesados el día 29 de diciembre de 2014.
Adicionalmente, la Contraloría evidencia que mediante oficio del 14 de julio de 2014, el
Representante Legal de la explotación ladrillera solicita a la Dirección de la Territorial
Aburrá Sur de Corantioquia la posibilidad de “analizar y reevaluar los autos de
suspensión de la actividad minera que se desarrolla por parte de la ladrillera La
Alcarraza y el porcentaje de cesión entregado a la empresa Mineros Artesanos del
Ajizal S.A.S.”.
El equipo auditor también evidencia que mediante la Resolución N° 24520 del 05 de
junio de 2017, el Corregidor del Municipio de Itagüí reitera la suspensión de la
actividad de explotación minera que se viene realizando en el Tejar Espíritu Santo,
relacionada con la explotación y exploración de materia prima para la actividad
alfarera, ubicada en las proximidades de la Quebrada El Sesteadero, Vereda El Ajizal,
sector el Beneficio del Municipio y hasta tanto se exhiban los permisos ambientales y
mineros expedidos por la autoridad competente e igualmente se dé cumplimiento a lo
ordenado en la Resolución N° 130AS-1312-8021 del 13 de diciembre de 2013, emitida
por la Corporación Autónoma Regional del centro de Antioquia, Dirección Territorial
Aburrá Sur.
Se evidencia adicionalmente que Corantioquia adelanta contra los Representantes
Legales del Tejar en mención una investigación sancionatoria ambiental, de acuerdo
con el expediente AS4-2012-166, la cual se encuentra en la etapa previa a la
formulación de cargos, ante los incumplimientos evidenciados en las visitas técnicas
realizadas por los profesionales de la Corporación Ambiental, en las cuales han
evidenciado la generación de emisiones atmosféricas por la combustión de maderas
para el funcionamiento del horno, aún con conocimiento de la orden de suspensión de
actividades en el tejar, ordenado por las diversas autoridades competentes
ambientales y municipales.
En visita efectuada por la Contraloría Municipal de Itagüí al Tejar Espíritu Santo, el
equipo auditor pudo evidenciar que, si bien el Tejar Espíritu Santo no se encuentra en
funcionamiento, estando los equipos inactivos y algunos en mantenimiento, se
manifiesta que han existido actividades de movimiento de materiales al interior, toda
vez que hay vestigios de corte del talud supuestamente recientes, como se muestra en
el registro fotográfico adjunto. Adicionalmente, se evidencia en la visita deterioro en las
vías interiores del tejar, ocasionadas por falta de mantenimiento de las cunetas o
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zanjas laterales de las vías, las cuales cumplen la función de recolección y transporte
del agua lluvia. También se evidencia que la parte superior del talud intervenido está
relativamente cerca de una línea de alta tensión de energía, la cual, de continuar la
explotación en dicha zona, puede legar a comprometer su estabilidad y generar un alto
riesgo a los vecinos de la zona, además de dejar una zona sin fluido eléctrico.
En reunión con el Representante Legal del Tejar Espíritu Santo, éste manifiesta que el
material que se está retirando y transportando es el material producto de un antiguo
derrumbe, autorizado por Corantioquia y que no se está haciendo explotación desde
hace 3 ó 4 años. Soporta como permiso de extracción del derrumbe la Resolución de
Corantioquia 160AS-RS1703-1316 de marzo de 2017. De igual forma, el Señor
Naranjo manifiesta que a la fecha se está tramitando con la corporación un permiso
para la explotación del talud, de lo cual anota que ya se solicitó la respectiva visita
técnica, al igual que se está gestionando ante la Gobernación de Antioquia el
respectivo título minero, con el apoyo de Acopi, al ser tejares artesanales. Reitera el
Señor Naranjo en la necesidad que se le expida un permiso provisional para la
producción, al igual para que siga retirando el material de los taludes.
CONCLUSIÓN GENERAL
Conforme con lo anterior, y soportada en las evidencias, se concluye que es necesario
hacerle un seguimiento al cumplimiento de las medidas sancionatorias tomadas tanto
por la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia, Corantioquia, como
las tomadas por la Administración Municipal, en el sentido que no se permita la
extracción de material y/o la operación del horno para la producción de elementos de
alfarería en el denominado Tejar Espíritu Santo, mientras persista la orden vigente de
suspensión de labores. De igual forma, se hace necesario hacerle seguimiento a las
actuaciones relacionadas con el trámite hecho por los representantes del Tejar para la
reactivación de las actividades de explotación y/o producción, así como al
cumplimiento de normas ambientales y de seguridad. Es por ello que se dará traslado
a las autoridades competentes (Secretaría del Medio Ambiente, Corregiduría,
Subsecretaría del Gestión del Riesgo) para que se realice dicho seguimiento y se
tomen las acciones requeridas relacionadas con el cumplimiento del acatamiento a la
Resolución de Suspensión inmediata de actividades en el denominado Tejar Espíritu
Santo, así como al seguimiento en lo relacionado con los trámites para obtención de
los respectivos permisos y licencias de explotación y operación.
La Contraloría Municipal de Itagüí, está atenta a la participación ciudadana en el
control fiscal, como pilar fundamental en la lucha contra la corrupción, por ello siempre
investigará y dará respuesta a las comunicaciones y denuncias presentadas ante este
Organismo de Control.
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LOCALIZACIÓN TEJAR ESPÍRITU SANTO

Fuente:
https://earth.google.com/web/@6.19726225,75.60854537,1757.46081094a,720.44883644d,35y,-0h,0t,0r
Elaboró: Equipo Auditor
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Fuente: Trabajo de Campo Equipo Auditor
Elaboró: Equipo Auditor

1.1.2 Denuncia radicado CMI201700107 del 21 de junio de 2017.
La Contraloría Municipal de Itagüí procedió a verificar la inquietud en la cual el Señor
Edwin Alberto Bermúdez Barbarán, Veedor Ambiental, mediante el comunicado
radicado 670 del 21 de junio de 2017 manifiesta lo siguiente: “Y ahora resulta que en
el poco espacio que quedó sin intervenir en el #PicoManzanillo, se está cultivando
cebolla, plátano, maíz... Ya ni manguita para sentarse quedó, y moverse allí da hasta
susto para no ir a dañar alguna de estas plantas que son custodiadas sigilosamente
por la Policía Nacional de los Colombianos responsable de este "huerto". Será que el
comodato otorgado por la Alcaldía de Itagüí también permitía esto? La apropiación de
TODO el Pico Manzanillo, cerro tutelar y referente de Itagüí para fundamental del DMI
(Área Protegida)? En vez de seguir perdiendo este espacio se debiera generar
actividades de apropiación patrimonial y ambiental para la protección y conservación
del cerro Insignia del municipio. Y el actual PMA del DMI permite esto? CC.
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Corantioquia, Personería de Itagüí (que se niega a ser etiquetado), Contraloría
Municipal de Itagüí, Luz Adriana Melina López”.
ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN DE LA EVIDENCIA DOCUMENTAL: Se revisó toda la
documentación solicitada así:
El denominado Pico Manzanillo hace parte del Distrito de Manejo Integrado de los
Recursos Naturales Renovables el área de la divisoria del Valle de Aburrá y el Río
Cauca, localizada en los municipios de Medellín, Bello, Itagüí, Caldas, Amagá, La
Estrella, Angelópolis, Heliconia, Ebéjico, San Jerónimo y San Pedro de los Milagros, y
fue declarado como tal mediante el Acuerdo N° 327 del 30 de septiembre de 2009 del
Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia,
Corantioquia.
Dicho Distrito tiene una extensión de 28.075 hectáreas, de las cuales 328,08
hectáreas, es decir el 1,17% del área total del Distrito de Manejo Integrado son en
jurisdicción del Municipio de Itagüí, en el Corregimiento el Manzanillo, veredas El
Ajizal, El Porvenir, El Rosario, Los Gómez, Pedregal, La María y La Verde. En el
mencionado Acuerdo, se establecen las siguientes Zonas
•
•
•
•
•

De ofertas de bienes y servicios ambientales:
Con potencial de oferta de bienes y servicios ambientales.
De producción forestal sostenible.
De producción agropecuaria sostenible.
De producción agroforestal sostenible.

Con respecto a la zona de producción agropecuaria sostenible, el mencionado
Acuerdo y el documento técnico de homologación del mismo indican que “…En esta
zona se busca promover las actividades productivas propias de la cultura agrícola,
pecuaria y agroindustrial del Distrito de Manejo Integrado de los Recursos Naturales
Renovables, donde se producen alimentos, bienes y servicios para la población. En
estas áreas predominan:
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•
•
•

Coberturas de pastos para ganadería de leche y cultivos, en áreas con pendientes
menores del 25%, siendo las más suaves del Distrito.
Actividades agroindustriales, asociadas a la producción tecnificada de: lácteos y
sus derivados, avícola, flores y porcícola, que abastecen principalmente a los
centros poblados del Valle de Aburrá.
Paisajes productivos de significación económica, cultural y patrimonial. Además
son las áreas de mayor potencialidad en el Distrito para el ecoturismo y el
agroturismo…”.

El equipo auditor pudo evidenciar que para las 328,08 hectáreas del Municipio de
Itagüí que hacen parte del Distrito, se establecieron las zonificaciones relacionadas
con la de oferta de bienes y servicios ambientales (son aquellas que contienen los
ecosistemas en mejor estado de conservación de biodiversidad), como zonas de
protección forestal sostenible (donde se busca establecer prácticas de manejo y
conservación de suelos en áreas con potencial de erosión o con procesos erosivos
controlados y de realizar control a los procesos de expansión de la frontera agrícola y
pecuaria, mediante barreras vivas) y de potencial de oferta de bienes y servicios
ambientales (que incluye las áreas cubiertas de vegetación natural en diferentes
estados, desarticuladas entre sí y con tendencia al encogimiento, debido al desarrollo
de actividades de ganadería y en algunos casos de plantaciones forestales
productoras. Se incluyen en esta zona las franjas de los nacimientos y fuentes de
agua donde no exista la cobertura vegetal natural).
El Plan de Ordenamiento Territorial, POT, del Municipio de Itagüí, aprobado mediante
el Acuerdo N° 020 del 07 de diciembre de 2007, establece en su artículo 5. Política
Ambiental, lo siguiente “…Articular el Bosque Municipal Pico Manzanillo al Sistema
Regional de Áreas Protegidas – Parque Central de Antioquia – y al distrito de Manejo
Integral de la Ladera occidental del Valle de Aburrá, como ecosistema estratégico
importante para la generación de bienes y servicios ambientales…”. Así mismo, el
citado POT en el Artículo 24. Suelo de protección, la establece como suelo de
protección en la zona rural del Municipio.
Se evidencia adicionalmente que dentro de los usos del suelo definidos en el POT
para la zona incluyen las correspondientes a áreas viales, áreas verdes públicas o
privadas, de producción agrícola que incluyan cultivos de árboles frutales, de café y
plátano, de flores, de hortalizas y verduras y cultivo de productos agrícolas en
combinación con la cría de especies menores (gallinas, pollos, conejos y cabras). Se
tiene la restricción de retiro de 100 metros a centros poblados, y adicionalmente se
anota que “…En los suelos de protección solamente pueden estar las actividades
agropecuarias existentes hasta el 2006 y éstas deben hacer prácticas de producción
limpia y de conservación ambiental…”.
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En visita efectuada al Pico Manzanillo por parte de la Contraloría Municipal de Itagüí,
se evidenció que ya se habían retirado los cultivos de maíz y cebolla y que se están
programando las actividades de restitución de las zonas afectadas, la cual tiene un
área aproximada de 60 metros cuadrados (36 para la cebolla y 24 para el maíz).
CONCLUSIÓN GENERAL
Para la Contraloría Municipal de Itagüí se ha dado cumplimiento a lo determinado
tanto en el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Itagüí como en el
Acuerdo 023 de 2009 de Corantioquia, en relación con la preservación del Pico
Manzanillo como zona de protección ambiental y de reserva ecológica, tal y como fue
definido dicho espacio desde un comienzo. Adicionalmente, es necesario que se
mantenga un control por parte de los organismos competentes (Departamento
Administrativo de Planeación, Secretaría del Medio Ambiente, Secretaría de
Gobierno), con relación al uso, presente y futuro, de dicha reserva. No se hace
necesario dar traslado a otras instancias para dar respuesta a temas
complementarios, al igual que tampoco se hallan méritos para dar traslado para una
posterior investigación de carácter fiscal o dar traslado a las autoridades competentes
en los asuntos disciplinarios o penales.
La Contraloría Municipal de Itagüí, está atenta a la participación ciudadana en el
control fiscal, como pilar fundamental en la lucha contra la corrupción, por ello siempre
investigará y dará respuesta a las comunicaciones y denuncias presentadas ante este
Organismo de Control.
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IMÁGENES

Límites del DMI Divisoria Valle de Aburrá - Río Cauca.
Fuente: Secretaría del Medio Ambiente – Corantioquia
Elaboró: Equipo Auditor
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Zonificación del DMI – DVARC
Fuente: Corantioquia
Elaboró: Equipo Auditor
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Delimitación del DMI en jurisdicción del Municipio de Itagüí
Fuente: Secretaría del Medio Ambiente
Elaboró: Equipo Auditor

CÓDIGO

POLÍGONO

DENSIDAD

VEREDA

USO
COMPATIB
LE O
COMPLEME
NTARIO

USO
CONDICION
ADO O
RESTRICTIV
O

USO
PROHIBIDO

La Verde
ZR –M47
Uso
Principal
Mixto

47

1 viv/12-16
UAF

La María
I-6, D-1, D-2
Olivares

R-U**, C-1**,
S-19, I-1
(2901), D-11*,
D-12*

El Pedregal

ZREX49
Uso
principal
explotació
n minera

49

0 viv

D-1, D-2

Pico
Manzanillo
50

ZRFP51

51

1 viv/38 ha

D-1, D-2
Alto de los
Eustaquio

1 viv/38 ha

La María

* Solamente para el polígono
localizado de la vereda La María.

I-6, S-19

No debe afectar la salud de los
Todas las no
habitantes y el medio ambiente,
mencionada
recuperando la capa vegetal. El uso
s en esta
principal debe acogerse a la
ficha
normativa ambiental y minera vigente.

S-21, I-1
(2901)

Solamente
pueden
estar
las
Todas las no
actividades agropecuarias existentes
mencionada
hasta el 2006 y éstas deben hacer
s en esta
prácticas de producción limpia y de
ficha
conservación ambiental.

El Porvenir

ZRFP50
Uso
principal
forestal
protector

Desarrollos con predomino de baja
densidad, actividades rurales que se
integren al paisaje y no disminuyan el
aprovechamiento productivo del suelo.

** Vivienda de apoyo a la producción
primaria y debe cumplir con las
normas básicas de construcción.

Loma de
los Zuleta
Los Gómez
El Ajizal

Todas las no
mencionada
s en esta
ficha

CONDICIONES

D-2

S-21, I-1

Todas las no No puede presentarse ningún uso
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CÓDIGO

POLÍGONO

DENSIDAD

Uso
principal
forestal
protector

VEREDA

USO
COMPATIB
LE O
COMPLEME
NTARIO

Olivares

USO
CONDICION
ADO O
RESTRICTIV
O
(2901), D-1,
D-11*, D-12*

Los Gómez

USO
PROHIBIDO
mencionada
s en esta
ficha

CONDICIONES

diferente debido a la presencia de
amenazas no recuperables.

El Porvenir
El Ajizal
Zona
de
retiro
de
quebradas
y
nacimiento
s
Talud Los
Magníficos

ZRPCM4
Uso
principal
protección

CM4

1 viv/38 ha

Parque de
Borde

* Solamente para el polígono
localizado de la vereda La María.

D-1, D-2

I-1 (2901), D11*, D-12*, S21

Todas las no
mencionada * Condicionado a estudio previo de
s en esta
factibilidad detallado.
ficha

Usos del suelo rural en el Municipio de Itagüí
Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial POT Municipio de Itagüí
Elaboró: Equipo Auditor

REGISTRO FOTOGRÁFICO VISITA 11-07-2017
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Registro fotográfico visita al Pico Manzanillo
Elaboró: Equipo Auditor
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2. BENEFICIOS DEL PROCESO AUDITOR
El proceso auditor arrojó los siguientes beneficios:
2.1.

Denuncia radicado CMI201700106 del 21 de junio de 2017. No se evidencian
beneficios cuantificables o no cuantificables.

2.2.

Denuncia radicado CMI201700107 del 21 de junio de 2017. Se evidencia el
retiro del cultivo y la restitución de la zona verde afectada, beneficio no
cuantificable.

JUAN CARLOS JARAMILLO PALACIO
Contralor Auxiliar de Auditoría Fiscal

CARLOS ALBERTO DÍAZ RESTREPO
Auditor

